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Itinerarios  
Museales en  
Clave de Género 

	
DATOS	CATALOGRÁFICOS	 	
	 	

	
Autor	 Desconocido/a	
Lugar	de	producción	 Desconocida	
Lugar	de	
procedencia	

Desconocido	

Título/nombre	
objeto	

Aixada	de	ganxo	(azada	de	gancho)	

Fecha	 Siglo	XX	
Medidas	 23	x	98	cm		
Materiales/técnica	 Madera	y	hierro	
N.º	Inventario	 1192	
Ubicación	en	el	
museo	 Ámbito	“La	huerta	y	la	marjal”.	Tercera	sala	(eje	“Trabajar”).	

	
DESCRIPCIÓN	 	

Herramienta	que	en	su	parte	 inferior	 lleva	un	gancho	en	forma	de	U	y	que	se	utiliza	para	romper	 la	costra	
superficial	de	 la	 tierra.	Generalmente,	 los	hombres	utilizaban	 los	ganchos	para	 romper	 la	 tierra	o	arrancar	
tubérculos	como	 la	patata	o	el	moniato	para	que	posteriormente	pasaran	grupos	de	mujeres	y	hombres	a	
recoger	el	producto.	

	

	
RELECTURA	 	
	 	

Tema	Relacionado	

Roles	de	género	
División	sexual	del	trabajo	
Género	y	clase	social	
Género	y	espacio	
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Familia	y	parentesco	
Estereotipos	de	género:	Hombre	cazador	/	mujer	recolectora	
Estereotipos	de	género:	Público	/	doméstico	

Relectura	
El	ideal	de	feminidad	difundido	en	el	siglo	XIX	trató	de	encerrar	a	las	mujeres	en	el	hogar,	
pero	ese	era	un	ideal	que	solamente	se	pudo	hacer	realidad	para	las	clases	medias	y	altas,	
ya	que	 las	familias	trabajadoras,	por	norma	general,	no	podían	subsistir	con	el	salario	del	
marido.	En	estos	casos,	el	dinero	que	llevaban	las	mujeres	a	casa	o	lo	que	aportaban	con	su	
producción	era	una	parte	más,	e	indispensable,	de	la	economía	familiar.	A	pesar	de	ello,	el	
trabajo	 femenino	 siempre	 era	 concebido	 como	 secundario	 y	 complementario	 al	 del	
marido,	de	modo	que,	por	lo	general,	los	salarios	solían	ser	inferiores	a	los	de	los	hombres	y	
en	muchas	ocasiones	no	se	registraba	en	los	censos	y	padrones.		

	

En	los	ámbitos	rurales,	el	trabajo	se	solía	organizar	en	unidades	familiares	de	producción,	
en	las	que	aportaban	su	grano	de	arena	todos	los	miembros	de	la	familia,	tanto	hombres	
como	mujeres.	Sin	embargo,	generalmente	solo	se	registraba	como	trabajador	al	padre	de	
familia	y	a	los	hijos	varones,	quedando	así	excluido	el	sexo	femenino	en	los	datos	oficiales.	
Además	 de	 trabajar	 en	 sus	 propias	 tierras,	 las	mujeres	 también	 eran	 contratadas	 como	
jornaleras	por	terratenientes	con	grandes	campos	de	cultivo	en	su	poder.	

	

El	ganxo	que	destacamos	en	 la	 relectura	de	 la	exposición	era	utilizado	generalmente	por	
hombres	 que	 arrancaban	 tubérculos	 como	 la	 patata	 o	 el	moniato	 de	 la	 tierra,	 para	 que	
posteriormente	 grupos	 normalmente	 constituidos	 por	 mujeres	 recogieran	 el	 producto.	
Asimismo,	 en	 las	 fotografías	 que	 se	 reproducen	 en	 la	 pantalla	 táctil	 de	 la	 sala	 anterior	
aparecen	diversas	mujeres	participando	en	labores	agrícolas	como	la	recogida	de	fresas	o	
de	 algodón,	 así	 como	 vendiendo	 en	 mercados	 y	 puestos	 callejeros	 de	 la	 ciudad	 los	
productos	cultivados	en	el	campo.	

	

A	pesar	de	que	seguimos	considerando	el	trabajo	agrario	como	eminentemente	masculino	
y	 aunque	 es	 cierto	 que	 las	 tareas	 se	 solían	 distribuir	 en	 función	 del	 sexo,	 tanto	 el	ganxo	
como	 las	 fotografías	y	 los	demás	objetos	distribuidos	alrededor	de	 la	sala	nos	hablan	del	
trabajo	 en	 el	 campo	 como	 una	 actividad	 sin	 género,	 llevada	 a	 cabo	 tanto	 por	 hombres	
como	por	mujeres.	

	

	
BIBLIOGRAFÍA	 	
	 	
	

Nash,	Mary.	Mujer,	familia	y	trabajo	en	España,	1875-1936.	Barcelona:	Anthropos,	1983.	

Nash,	Mary,	“Identidad	cultural	de	género,	discurso	de	la	domesticidad	y	la	definición	del	
trabajo	de	las	mujeres	en	la	España	del	siglo	XIX”.	En	Duby,	Georges	y	Perrot,	Michelle	
(dir.).	Historia	de	las	mujeres.	El	siglo	XIX.	Madrid:	Taurus,	2000,	pp.	612-623..	
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DATOS	CATALOGRÁFICOS	 	
	 	
Autor	 Desconocido	
Lugar	de	producción	 Desconocido	
Lugar	de	
procedencia	

Colección	Puig-Vilaplana	

Título/nombre	
objeto	

Corsé	

Fecha	 Ca.	1900	
Medidas	 33	x	34	cm	
Materiales/técnica	 Metal,	raso	de	seda	y	algodón	
N.º	Inventario	 5391	
Ubicación	en	el	
museo	

Ámbito	“La	Ciudad”.	Primera	sala.	

	
DESCRIPCIÓN	 	

Corsé	femenino	de	tela	de	algodón	color	tostado	con	decoración	de	 lunares	blancos	y	un	encaje	en	 la	parte	
superior	con	una	cinta	pasada	de	raso	de	seda	del	mismo	color	que	acaba	con	un	 lazo.	Se	cierra	en	 la	parte	
delantera	mediante	dos	piezas	metálicas	 que	 encajan	 entre	 sí	 y	 se	 ajusta	 en	 la	 parte	 trasera	por	medio	de	
doce	pares	de	ojetes	por	 los	que	pasa	una	cinta.	Debe	su	 forma	al	patronaje	y	a	 las	ballenas	de	su	 interior.	
Hasta	 la	década	de	1920	 las	mujeres	 llevaban	varias	 capas	de	 ropa	 interior;	 camisa,	 corsé	–si	 era	 la	moda-,	
enagua,	cubrecorsé,	y	miriñaque	o	polisón	según	la	época.	Solían	emplearse	los	tejidos	de	algodón	o	seda	de	
color	blanco.	Por	lo	que	respecta	al	corsé,	su	uso	fue	motivo	de	diversas	polémicas,	tanto	en	el	ámbito	de	la	
moda	como	entre	médicos	e	higienistas.	

	

	

	
RELECTURA	 	
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Tema	Relacionado	

Roles	de	género	
Género	y	cuerpo	
Género	y	sexualidad	
Género	e	indumentaria	
Género	e	historia	
Estereotipos	de	género:	Sujeto	/	Objeto	

Relectura	
En	el	 siglo	XIX,	 el	 corsé	era	de	uso	obligado	y,	de	hecho,	 las	mujeres	que	no	 lo	 llevaban	
podían	 ser	 consideradas	 inmorales	 o	 “ligeras”.	 Se	 trataba	 de	 una	 pieza	 más	 de	 la	 ropa	
interior	 o	 “ropa	 blanca”	 femenina,	 que	 se	 colocaba	 sobre	 la	 camisa	 y	 por	 debajo	 del	
cubrecorsé,	más	 ceñido,	 y	 de	 las	 enaguas.	 Su	 finalidad	 era	 estilizar	 y	moldear	 la	 fugura	
femenina,	siendo	también	utilizado	en	ocasiones	por	los	hombres.	A	lo	largo	del	siglo	XIX	
se	fueron	sucediendo	diversas	tipologías	de	corsé	que,	aunque	tenían	una	misma	finalidad,	
iban	cambiando	de	altura	la	cintura	de	las	mujeres	en	función	de	las	modas.	Sin	embargo,	
por	 mucho	 que	 cambiaran	 las	 modas	 la	 cintura	 natural	 de	 las	 mujeres	 no	 cambiaba	 de	
altura,	por	lo	que	someterse	al	encorsetamiento	de	la	pieza	cambiaba	la	disposición	de	los	
órganos	internos	y	les	producía	numerosos	trastornos,	como	la	reducción	de	la	capacidad	
pulmonar	 o	 la	 atrofia	 muscular.	 Todas	 estas	 consecuencias	 del	 corsé	 acabaron	
engendrando	 numerosas	 críticas	 por	 parte	 de	 colectivos	 muy	 diversos,	 desde	 médicos	
hasta	 autoridades	 religiosas	 pasando	 por	 mujeres	 que	 simplemente	 reivindicaban	 su	
derecho	 a	 liberarse	 de	 una	 moda	 que	 las	 oprimía.	 Poco	 a	 poco	 la	 prenda	 fue	
desapareciendo	de	 la	 indumentaria	 cotidiana,	 especialmente	 a	 partir	 de	 los	 años	 veinte,	
cuando	 el	 nuevo	 papel	 mucho	más	 activo	 de	 la	 mujer	 en	 la	 sociedad	 occidental	 tras	 la	
Primera	Guerra	Mundial,	junto	a	los	cambios	propuestos	en	la	moda	por	parte	de	creadores	
como	Doucet,	Vionnet,	Lanvin	o	Chanel	difundían	las	líneas	rectas	y	los	vestidos	holgados	
y	 cortos,	 permitiendo	 a	 las	 mujeres	 adaptarse	 al	 nuevo	 ritmo	 frenético	 de	 la	 ciudad,	 al	
deporte	y	al	trabajo.	Era	una	nueva	moda	para	una	nueva	mujer.	A	pesar	de	ello,	el	corsé	
no	desapareció	del	todo	y	continuó	estando,	a	lo	largo	del	siglo	XX	y	hasta	nuestros	días,	
vinculado	a	la	feminidad	y,	más	concretamente,	a	la	sexualidad.	Desde	las	chicas	pin-up	de	
los	 años	 cincuenta	 hasta	 celebrities	 como	 Lady	 Gaga	 en	 las	 últimas	 décadas	 han	
consolidado	el	corsé	como	fetiche,	como	objeto	sexualizado.	A	parte	de	fetiche,	el	corsé	se	
ha	convertido	también	en	uno	de	los	símbolos	de	la	opresión	sobre	la	mujer,	en	un	perfecto	
ejemplo	 de	 la	 disciplina	 de	 las	 mujeres	 decimonónicas.	 En	 la	 actualidad	 las	 prendas	 de	
mujer	son	menos	rígidas	y	constrictivas,	pero	¿acaso	no	se	nos	exige	hoy	también	alcanzar	
ciertos	cánones	de	belleza,	delgadez	y	firmeza?	Hoy	en	día	no	nos	ponemos	corsé	para	ir	a	
trabajar	 o	 pasear,	 pero	 tenemos	 una	 nueva	 forma	 de	 disciplina	 según	 la	 cual	 debemos	
controlar	 lo	 que	 comemos	 y	 hacer	 ejercicio	 para	 estar	 en	 forma.	 En	 palabras	 de	 Joanne	
Entwistle,	“mientras	el	estómago	de	la	encorsetada	mujer	del	siglo	XIX	sufría	la	disciplina	
desde	fuera,	la	mujer	del	siglo	XX,	al	hacer	dieta	y	ejercicio,	ha	disciplinado	a	su	estómago	
mediante	la	autodisciplina”.	Al	fin	y	al	cabo,	las	mujeres	decimonónicas	se	acostumbraban	
a	 respirar	 con	 el	 corsé	 como	 hoy	 nos	 acostumbramos	 a	 agacharnos	 con	 falda	 corta	 o	 a	
caminar	con	tacones.	

	

	
BIBLIOGRAFÍA	 	
	 	
	

Entwistle,	Joanne.	El	cuerpo	y	la	moda:	una	visión	sociológica.	Barcelona:	Paidós,	2002.	
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Puig,	Aureli.	Diccionari	de	la	indumentaria.	Castelló:	Diputació	de	Castelló,	2002.	

Sousa	Congosto,	Francisco	de.	Introducción	a	la	historia	de	la	indumentaria	en	España.	
Madrid:	Istmo,	D.L.,	2007.	
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DATOS	CATALOGRÁFICOS	 	
	 	
Autor	 Fábrica	Guillermo	Hoppe-Henckels	Zwillingswerk	
Lugar	de	producción	 Fábrica	Guillermo	Hoppe-Henckels	Zwillingswerk,	Solingen	(Alemania)	
Lugar	de	
procedencia	

Donación	Rafa	Solaz	

Título/nombre	
objeto	

Navaja	de	afeitar	con	caja	

Fecha	 Década	de	1950		
Medidas	 2,5	x	17		cm	

Materiales/técnica	
Navaja:	acero	y	plástico	
Caja:	cartón	

N.º	Inventario	 105	
Ubicación	en	el	
museo	 Ámbito	“El	secano	y	la	montaña”.	Segunda	sala	(eje	“Convivir”)	

	
DESCRIPCIÓN	 	

Navaja	de	afeitar	de	acero	y	plástico	con	su	correspondiente	caja	de	cartón.	Tanto	en	 la	hoja	de	 la	navaja	
como	 en	 la	 caja	 está	 inscrito:	 “Guillermo	 Hoppe	 /	 Solingen”	 y	 	 “14	 /	 J.A.	 /	 Henckels	 /	 Zwillingswerk	 /	
Solingen”,	 por	 lo	 que	 se	 trata	 de	 una	 navaja	 del	 fabricante	 alemán	 de	 la	 ciudad	 de	 Solingen	 	 “Henckels	
Zwillingswerk”,	que	absorbió	otra	marca	de	navajas	más	antigua,	“Guillermo	Hoppe”.	La	ciudad	alemana	de	
Solingen	es	conocida	por	sus	numerosas	industrias	de	fabricación	de	navajas,	tijeras	y	cuchillos.	De	hecho,	
se	la	conoce	como	“la	ciudad	de	los	cuchillos	y	navajas”	o	“ciudad	con	alma	de	acero”.	

	

	
RELECTURA	 	
	 	

Tema	Relacionado	

Sistemas	de	género	
Roles	de	género	
División	sexual	del	trabajo	
Género	y	clase	social	
Género	y	espacio	
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Género	e	historia	
Género	y	ciclo	vital:	Noviazgo	
Género	y	ciclo	vital:	Matrimonio	
Familia	y	parentesco	
Estereotipos	de	género:	Razón	/	sentimiento	
Estereotipos	de	género:	Público	/	doméstico	
Estereotipos	de	género:	Cultura	/	naturaleza	

Relectura	
En	una	de	las	salas	de	la	exposición	del	ámbito	“El	secano	y	la	montaña”,	podemos	apreciar	
una	fotografía	en	blanco	y	negro	 impresa	sobre	un	panel	 iluminado	al	 ritmo	de	un	chotis	
que	suena	de	fondo.	En	 la	 fotografía	unos	hombres	miran	de	pie	a	parejas	de	hombres	y	
mujeres	 que	 bailan	 en	 lo	 que	 parece	 una	 típica	 verbena	 de	 pueblo.	 Esos	 hombres	 que	
miran,	 pasivos,	 a	 esas	 parejas	 activas	 son	 los	 solteros	 del	 pueblo,	 los	 que	 no	 han	 sido	
casados	 a	 tiempo	 y	 esperan,	 pacientemente,	 que	 alguna	 chica	 les	 saque	 a	 bailar.	 Son	
hombres	 de	 unos	 treinta	 años,	 que	 han	 sobrepasado	 la	 edad	 núbil:	 los	 “incasables”	 del	
pueblo.	 Detrás	 de	 la	 fotografía	 se	 pueden	 apreciar,	 cuando	 el	 panel	 está	 iluminado,	
algunos	objetos	que	formaban	parte	del	imaginario	de	esa	sociedad	en	la	que	los	solteros	
acudían	 a	 los	 bailes	 para	 no	 bailar:	 una	 navaja,	 para	 acudir	 bien	 afeitados	 y	 con	 la	 cara	
lavada,	 una	 boina,	 accesorio	 masculino	 imprescindible,	 y	 una	 petaca	 en	 el	 bolsillo	 para	
consumir	 cigarrillos	mientras	 se	 observa	 a	 las	 parejas	 bailar.	 	 La	música,	 la	 imagen	 y	 los	
objetos	son	acompañados	además	por	un	fragmento	del	texto	de	Pierre	Bourdieu	El	baile	
de	los	solteros,	en	el	cual	el	sociólogo	analiza,	décadas	antes	de	la	existencia	de	los	Estudios	
de	Género	y	partiendo	del	celibato	de	los	primogénitos,	la	institución	del	matrimonio	como	
una	cuestión	más	de	 las	“relaciones	entre	 los	sexos”.	Hasta	1914,	el	matrimonio	funcionó	
como	transacción	económica,	como	una	operación	llevada	a	cabo	por	dos	familias,	no	por	
dos	individuos,	que	negociaban	los	beneficios	de	su	unión.		El	varón	primogénito	heredaba	
las	propiedades	y	 sobre	el	 resto	de	hijos	e	hijas	 se	desarrollaban	otro	 tipo	de	estrategias	
que,	hasta	el	momento,	habían	funcionado	y	preservado	el	orden	matrimonial	tradicional.	
El	 crecimiento	 del	 éxodo	 rural	 a	 lo	 largo	 del	 siglo	 XX,	 no	 obstante,	 fue	 generando	 el	
desmoronamiento	 de	 la	 institución	 del	 matrimonio	 en	 los	 pueblos:	 los	 hijos	 menores	
podían	 partir	 a	 ciudades	 cercanas	 a	 buscar	 trabajo	 y	 allí	 reiniciar	 sus	 vidas	 alejados	 del	
pueblo;	y,	del	mismo	modo,	las	hijas	se	iban	en	muchas	ocasiones	a	servir	a	la	ciudad	o	ya	
no	tenían	como	objetivo	casarse	con	los	primogénitos	(hombres	de	pueblo	que	no	seguían	
las	nuevas	modas	urbanas),	pues	los	“segundones”,	ahora	trabajadores	del	sector	terciario,	
les	podían	ofrecer	mejor	 calidad	de	vida.	El	primogénito,	atado	a	 sus	 tierras,	dejó	de	 ser	
codiciado	por	 la	sociedad	y,	con	ello,	el	grueso	de	ese	grupo	de	“incasables,	 los	solteros,	
pasó	 a	 estar	 conformado	 por	 primogénitos,	 a	 diferencia	 de	 lo	 que	 ocurría	 en	 décadas	
anteriores.	Todo	ello	conllevó	la	ruptura,	desde	1914	y	especialmente	a	partir	de	los	años	
cincuenta,	 de	 un	 modelo	 matrimonial	 que	 llevaba	 siglos	 funcionando	 en	 el	 mundo	
occidental.	

	

Con	este	breve	texto	no	hemos	hecho	más	que	dar	cuerpo	teórico	a	una	lectura	que	ya	está	
ya	implícita	en	la	exposición	del	museo,	en	la	que	un	pequeño	espacio	habla	por	sí	solo:	un	
chotis	sonando	en	bucle	en	una	sala	oscura;	la	fotografía	que	plasma	una	plaza	repleta	de	
parejas	 bailando	 y	 una	 fila	 de	 hombres	 mirando;	 objetos	 indispensables	 en	 la	 puesta	 a	
punto	de	un	hombre	para	el	baile	como	son	 la	boina,	 la	petaca	de	 tabaco	o	 la	navaja	de	
afeitar;	y	un	fragmento	esclarecedor	de	El	baile	de	los	solteros:	
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“Plantados	 al	 borde	 de	 la	 pista,	 formando	 una	masa	 oscura,	 un	 grupo	 de	 hombres	 algo	
mayores	 observan	 en	 silencio;	 todos	 rondan	 los	 treinta	 años,	 llevan	 boina	 y	 visten	 traje	
oscuro,	 pasado	 de	 moda.	 Como	 impulsados	 por	 la	 tentación	 de	 participar	 en	 el	 baile,	
avanzan	a	veces	y	estrechan	el	espacio	reservado	a	las	parejas	que	bailan.	No	ha	faltado	ni	
uno	de	 los	 solteros,	 todos	 están	 allí.	 Los	 hombres	de	 su	 edad	que	 ya	 están	 casados	han	
dejado	de	ir	al	baile	[…]	Los	solteros	no	bailan	nunca,	y	ese	día	no	es	una	excepción	[…]	En	
los	 bailes	 de	 este	 tipo	 […]	 los	 solteros	 no	 tienen	 nada	 que	 hacer.	 Son	 bailes	 ‘para	 los	
jóvenes’,	 es	 decir,	 para	 los	 que	 no	 están	 casados;	 los	 solteros	 ya	 han	 superado	 la	 edad	
núbil,	pero	 son,	y	 lo	 saben,	 ‘incasables’.	Son	bailes	a	 los	que	se	va	a	bailar,	pero	ellos	no	
bailarán.	[…]	Seguirán	allí	hasta	media	noche,	casi	sin	hablar,	en	medio	del	ruido	y	las	luces	
del	baile,	contemplando	a	las	inaccesibles	muchachas”.	

	

	
BIBLIOGRAFÍA	 	
	 	
	

Bourdieu,	Pierre.	El	baile	de	los	solteros.	Barcelona:	Anagrama,	2004	
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DATOS	CATALOGRÁFICOS	 	
	 	

	
Autor	 Desconocido/a	
Lugar	de	producción	 Desconocida	
Lugar	de	
procedencia	

Desconocido	

Título/nombre	
objeto	

Plancha	de	ropa	

Fecha	 Siglo	XIX	/XX	
Medidas	 9,5	x	11	x	17	cm	
Materiales/técnica	 Hierro	fundido	
N.º	Inventario	 1713	
Ubicación	en	el	
museo	

Ámbito	“El	secano	y	la	montaña”.	Segunda	sala	(eje	“Convivir”)	

	
DESCRIPCIÓN	 	

Plancha	de	ropa	de	hierro	fundido	que	se	usaba	calentándola	al	fuego,	en	la	chapa	superior	de	las	cocinas.	
Este	tipo	de	plancha	se	usó	desde	el	siglo	XVII	hasta	que	se	generalizó	la	plancha	eléctrica	a	mediados	de	los	
años	cincuenta.	

	
RELECTURA	 	
	 	

Tema	Relacionado	
Género	e	historia	
Estereotipos	de	género:	Público	/	doméstico	

Relectura	
Tradicionalmente	las	mujeres	e	hijas	de	las	familias	se	han	venido	haciendo	cargo	de	todas	
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aquellas	 tareas	 que	 atenían	 al	mantenimiento	de	 la	 casa	 y	 al	 cuidado	de	 sus	 habitantes,	
aunque	no	todas	de	la	misma	manera	ni	todas	a	cambio	de	un	salario.	Las	que	se	lo	podían	
permitir,	se	encargaban	de	coordinar	a	las	empeladas	del	hogar	que	tenían	a	su	servicio	(las	
más	pudientes	llegaban	a	tener	todo	un	arsenal	de	empleados	y	empleadas).	El	resto	de	las	
mujeres	 como	mínimo	 se	ocupaban	de	 las	 tareas	domésticas	 en	 su	propia	 casa,	 pero	 en	
muchas	 ocasiones	 también	 en	 casas	 ajenas,	 en	 las	 de	 aquellas	más	 afortunadas	 que	 las	
podían	contratar.	Podían	contratarlas	a	tiempo	completo	como	 internas	o	solo	por	horas	
para	 realizar	 tareas	 concretas	 como	 planchar	 o	 lavar	 la	 ropa.	 Junto	 a	 la	 plancha	
encontramos	diversas	piezas	de	 indumentaria	y	accesorios	utilizados	por	 las	mujeres	que	
iban	 a	 servir	 a	 casas	 particulares	 de	 la	 ciudad	 desde	 sus	 pueblos:	 polvos	 de	maquillaje,	
zapatos	 de	 tacón	 y	 un	 vestido	 un	 tanto	 “corto”,	 que,	 aunque	 en	 la	 ciudad	 era	 la	 última	
moda,	en	 los	pueblos	aún	estaría	mal	visto.	Testimonios	orales	cuentan	anécdotas	como	
que	el	autobús	que	traía	de	vuelta	al	pueblo	a	las	muchachas	que	iban	a	servir	a	la	ciudad	
las	 dejaba	 en	 la	 carretera,	 a	 cierta	 distancias	 de	 las	 calles	 habitadas,	 y	 que	 ellas	
aprovechaban	dicha	distancia	para,	antes	de	entrar	en	el	pueblo,	cambiarse	el	vestido	que	
traían	de	 la	ciudad	por	otro	más	 largo	y	ahorrarse	así	 las	habladurías	de	sus	vecinos.	Por	
último,	 podemos	 observar	 numerosas	 fotografías	 que	 ponen	 caras	 a	 esas	 mujeres	
anónimas	que	servían	en	casas	particulares:	vemos	diversas	amas	de	cría	con	 los	niños	y	
niñas	que	cuidaban	en	los	brazos;	de	pie	al	lado	de	su	señora,	que	está	sentada;	o	lavando	
la	 ropa	 en	 un	 barreño.	 Fuentes	 de	 la	 época	 evidencian	 cómo	 había	 empleadas	 que	 se	
encargaban	de	 todas	 las	 tareas	del	hogar:	 “[...]	en	casa	de	doña	Prudencia	no	había	más	
criada	que	 la	Pepa,	Pepa	guisaba,	Pepa	fregaba,	Pepa	hacía	 la	compra	si	era	menester,	y	
cuando	hacía	falta,	Pepa	tomaba	en	brazos	al	chiquitín	y	 lo	cunaba	como	la	más	avezada	
de	las	nodrizas.	Sin	ser	una	especialidad	para	ninguno	de	los	oficios	que	desempeñaba,	los	
hacía	 todos	 con	 suficiente	 destreza	 para	 no	 echar	 de	 menos	 a	 las	 especialistas	 en	 la	
profesión”	(El	ama	de	la	casa,	Valencia,	1912,	pp.	61-62).	
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DATOS	CATALOGRÁFICOS	 	
	 	
Autoría	 Torcuato	Luca	de	Tena	(fundador).	Ramón	Estaella	(ilustración)	
Lugar	de	producción	 Madrid	
Lugar	de	
procedencia	

Valencia	

Título/nombre	
objeto	 Revista	Blanco	y	Negro	

Fecha	 1920-1930	
Medidas	 22	x	18	cm	
Materiales/técnica	 Papel	e	impresión	a	cuatricomia	
N.º	Inventario	 Biblioteca	
Ubicación	en	el	
museo	

Ámbito	“La	Ciudad”.	Primera	sala.	

	
DESCRIPCIÓN	 	

Blanco	y	Negro	fue	una	revista	ilustrada	editada	en	Madrid	desde	1891	hasta	el	año	2000,	aunque	en	ese	largo	
periodo	 de	 tiempo	 tuvo	 varias	 etapas,	 en	 la	 última	 de	 las	 cuales	 fue	 distribuida	 como	 suplemento	 del	
periódico	 ABC.	 Fue	 fundada	 por	 Torcuato	 Luca	 de	 Tena,	 poco	 después	 del	 surgimiento	 de	 otras	 revistas	
gráficas	o	ilustradas	como	Nuevo	Mundo,	Mundo	Gráfico,	El	Globo	o	La	Esfera.	Se	trataba	de	un	tipo	de	revistas	
de	actualidad	que	se	alejaron	del	periodismo	político	y	sindicalizado	para	acercar	su	contenido,	mucho	más	
lúdico	y	cotidiano,	a	un	público	especialmente	femenino.		Tuvo	varias	secciones	que	se	fueron	transformando	
con	el	paso	de	los	años,	pero	por	lo	general	abordaban	noticias	sobre	personajes	del	mundo	del	espectáculo	
(artistas,	 toreros,	 pintores,	 cantantes,	 etc.)	 o	 sobre	 moda	 y	 costumbres,	 relatos	 literarios,	 caricaturas,	
charadas,	chistes,	etc.	
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RELECTURA	 	
	 	

Tema	Relacionado	

Roles	de	género	
Identidad	de	género	
Género	y	cuerpo	
Género	y	sexualidad	
Género	y	clase	social	
Género	e	indumentaria	
Género	y	espacio	
Género	e	historia	
Estereotipos	de	género:	Público	/		
Estereotipos	de	género:	Sujeto	/	Objeto	
Estereotipos	de	género:	Sujeto	deseante	/	objeto	deseado	

Relectura	
Por	 lo	general,	 las	primeras	décadas	del	siglo	XX	estuvieron	marcadas	por	una	feminidad	
domesticada,	 sometida	 a	 la	 masculinidad	 dominante,	 pero	 entre	 la	 oscuridad	 se	
vislumbraron	 algunos	 rayos	 de	 luz.	 A	 partir	 de	 1880	 había	 empezado	 a	 emerger	 la	New	
Woman	 o	 la	Nueva	Mujer,	 una	mujer	que	 tomó	 las	 riendas	de	 su	propia	 vida	a	 través	de	
diversos	medios	como	el	activismo	político	o	la	escritura.	Esa	New	Woman	abrió	el	camino	
a	 lo	 que	 a	 principios	 del	 siglo	 XX	 sería	 un	 nuevo	 tipo	 de	 mujer,	 aparecida	 en	 entornos	
urbanos	de	diferentes	países	 simultáneamente:	en	Francia	 fue	denominada	garçonne,	 en	
Inglaterra	 y	 Estados	 Unidos	 flapper,	 en	 Italia	 machietta	 y	 para	 los	 españoles	 era	
sencillamente	de	una	mujer	moderna.	Se	trataba	de	una	mujer	aparentemente	más	libre	y	
masculinizada,	 que	 trató	 de	 adaptarse	 al	 frenesí	 de	 la	 nueva	modernidad	 cambiando	 su	
forma	 de	 vida.	 Coco	 Chanel	 emprendió	 su	 particular	 revolución	 “masculinizando”	 la	
indumentaria	femenina	―fulminando	el	corsé	en	favor	de	prendas	más	holgadas,	rectas	y	
andróginas―	y	las	mujeres	dejaron	de	peinarse	cada	mañana	para	lucir	tocados	imposibles	
y	se	cortaron	el	pelo	a	la	garçonne,	el	llamado	“corte	bob”.	Así	se	manifestaba	Carmen	de	
Burgos	 en	 la	 revista	 Elegancias	 con	 respecto	 al	 pelo	 corto:	 “la	 moda	 de	 los	 cabellos	
cortados	 en	 melena	 puede	 tomarse	 como	 símbolo	 de	 libertad	 de	 la	 mujer,	 [porque]	 la	
cabellera	 corta,	 que	 se	 puede	 lavar	 en	 pocos	minutos	 es	 la	 que	 corresponde	 […]	 a	 una	
mujer	emancipada”	La	garçonne	era	una	mujer	que	no	permanecía	encerrada	en	el	hogar,	
pasiva,	sino	que	ocupaba	los	espacios	públicos,	que	frecuentaba	cafés,	fumaba	cigarrillos	y	
que	también	se	sumó	a	la	nueva	moda	del	deporte.	Las	revistas	ilustradas	y	gráficas	fueron	
las	 principales	 encargadas	 de	 difundir	 este	 hedonismo	 que	 desprendían	 las	 mujeres	
modernas.	Revistas	como	Blanco	y	Negro,	La	Esfera,	Nuevo	Mundo,	La	Semana	Gráfica	de	
Valencia	o	la	revista	deportiva	Aire	Libre	plasmaban	en	sus	portadas	y	en	las	imágenes	que	
reproducían	el	imaginario	moderno	y	el	frenesí	que	desprendían	las	nuevas	mujeres	que	se	
comportaban	como	hombres.	Ese	 imaginario	era,	no	obstante,	una	realidad	a	 la	que	solo	
podían	 acceder	 mujeres	 de	 clase	 social	 alta	 o	 media,	 con	 acceso	 a	 una	 cultura	 que	 les	
permitía	 palpar	 ese	 nuevo	 estilo	 de	 vida.	 Para	 el	 resto	 de	mujeres	 no	 era	más	 que	 una	
ficción	 que	 quedaba	 lejos	 de	 su	 mundo.	 No	 obstante,	 era	 una	 ficción	 ideal	 a	 la	 que,	
supuestamente,	 se	debía	 llegar	en	un	 futuro.	Si	 la	garçonne	 había	 sido	 la	 culminación	de	
cierto	progreso	femenino	iniciado	Página	3	Itinerarios	Museales	en	Clave	de	Género	con	la	
New	 Woman	 a	 finales	 del	 siglo	 XIX,	 dicha	 culminación	 daría	 paso	 a	 una	 regresión	 que	
tocaría	fondo	en	los	años	cuarenta	y	cincuenta.	Los	años	fueron	alejando	a	la	garçonne	de	
las	portadas	de	 las	 revistas	en	 favor	de	un	nuevo	modelo	 femenino,	 la	pin	up,	una	mujer	
sexualizada,	 consumidora	 y	 buena	 ama	 de	 casa,	 que	 poco	 tenía	 que	 ver	 con	 aquellas	
mujeres	libres	que	veíamos	en	las	portadas	de	los	años	veinte.	
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DATOS	CATALOGRÁFICOS	 	
	 	

	
Autoría	 Desconocido	

Lugar	de	producción	
Taller	y	tienda	“Pasamanería	Valenciana”,	plaza	Virgen	de	la	Paz	(hoy	desaparecida),	núm.	
4,	València	

Lugar	de	
procedencia	

València.	Donación	de	las	herederas	de	Manuel	Hurtado	Real	

Título/nombre	
objeto	

Telar:	madera,	hierro	y	acero	Hilos:	seda	

Fecha	 Último	cuarto	del	siglo	XIX	

Medidas	
Telares:	172	cm	x	180	cm	x	105	cm	
Maquinaria	Jacquard:	50	cm	x	80	cm	cada	una	

Materiales/técnica	
Telar:	madera,	hierro	y	acero	
Hilos:	seda	y	algodón	

N.º	Inventario	 No	inventariado	
Ubicación	en	el	
museo	

Ámbito	“La	Ciudad”.	Segunda	Sala.	

	
DESCRIPCIÓN	 	

Conjunto	de	dos	telares	manuales	de	los	cuales	solamente	uno	se	conserva	en	funcionamiento.	En	este,	el	
sistema	de	cartones	de	la	casa	Jacquard	ha	sido	sustituido	por	piezas	de	madera	que	tapan	algunos	de	los	
agujeros	del	tambor,	diseñando	así	el	movimiento	del	urdido.	La	sustitución	fue	debida	a	que,	en	los	últimos	
años	de	su	funcionamiento,	el	telar	solo	confeccionaba	un	único	tipo	de	pieza.		

La	 pasamanería,	 género	 textil	 que	 consiste	 en	 la	 fabricación	 de	 borlas,	 flecos,	 galones,	 cordones	 y	 otros	
elementos	de	similares	características,	es	una	de	las	actividades	con	mayor	tradición	dentro	de	la	industria	
textil	valenciana.	El	Gremio	de	Cinteros	y	Galoneros	formaba	parte	del	Colegio	del	Arte	mayor	de	la	Seda	de	
Valencia,	dentro	del	cual	la	pasamanería	constituía	una	de	las	Artes	Menores.	Hasta	bien	entrado	el	siglo	XX,	
los	 procesos	 de	 fabricación	 se	 realizan	 en	 talleres	 en	 los	 que	 conviven	 los	 telares	 manuales	 con	 la	
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mecanización.	En	ocasiones,	estos	talleres	ocupan	una	de	 las	estancias	de	 la	vivienda,	confundiéndose	así	
los	espacios	y	los	tiempos	de	trabajo	con	los	de	la	vida	doméstica.	

Los	productos	de	pasamanería	se	realizan	trenzando	y	entretejiendo	seda	con	materiales	como	oro	y	plata	
laminados.	 Se	 utilizan	 como	 complemento	 en	 indumentaria,	 ajuar	 doméstico	 y	 litúrgico,	 uniformes	 o	
mobiliario.	

En	 1888,	 Manuel	 Hurtado	 Real	 adquiere	 el	 taller	 Pasamanería	 Valenciana,	 en	 funcionamiento	 hasta	
mediados	del	siglo	XX,	en	el	que	se	realizaban	diversos	tipos	de	trabajos,	desde	el	hilado	de	la	seda	hasta	el	
acabado	final	del	producto.	

	

	
RELECTURA	 	
	 	

Tema	Relacionado	

Roles	de	género	
División	sexual	del	trabajo	
Género	y	clase	social	
Género	e	indumentaria	
Género	y	espacio	
Género	e	historia	
Género	y	ciclo	vital:	Matrimonio	
Estereotipos	de	género:	Público	/	doméstico	

Relectura	
Cuenta	 la	 Odisea	 que	 Penélope	 esperaba	 a	 Ulises	 pacientemente	 tejiendo	 de	 día	 lo	 que	
destejía	de	noche	para	preservar	la	fidelidad	a	su	esposo.	Aunque	ya	en	la	época	clásica	la	
mujer	 estuvo	 asociada	 a	 la	 costura,	 esta	 asociación	ha	 sido	 intermitente	 a	 lo	 largo	de	 la	
historia.	En	época	medieval,	por	ejemplo,	los	talleres	textiles	solían	estar	conformados	por	
unidades	familiares	de	hombres	y	mujeres	que	trabajaban	por	 igual,	aunque	el	 titular	del	
negocio	siempre	era	el	patriarca	de	la	familia.	Con	el	transcurso	de	los	siglos,	no	obstante,	
y	 especialmente	 llegado	 el	 siglo	 XIX,	 se	 fue	 estableciendo	 de	 nuevo	 la	 asociación	 de	 la	
costura	 con	 la	 feminidad.	 La	mujer	 ideal,	 el	 ángel	 del	 hogar,	 debía	 saber	 coser,	 no	 para	
dedicarse	a	ello	profesionalmente,	sino	como	mera	“labor	femenina”,	una	labor	silenciosa,	
sumisa	 y	 repetitiva.	 La	 costura	 se	 convirtió	 así	 en	 un	 medio	 para	 educar	 a	 las	 mujeres	
dentro	 de	 los	 parámetros	 de	 ese	 ideal	 femenino	 según	 el	 cual	 el	 segundo	 sexo	 debía	
quedar	 recluido	 entre	 las	 cuatro	 paredes	 del	 hogar	 y	 estar	 supeditado	 siempre	 a	 un	
hombre,	el	padre	primero	y	el	marido	después.	

	

No	obstante,	la	costura	no	solo	formó	parte	de	ese	ideal	de	feminidad	como	mera	“labor”	o	
entretenimiento	 femenino,	 sino	 que	 también	 fue	 una	 forma	 de	 sustento	 económico,	 un	
oficio,	para	muchas	mujeres	provenientes	de	clases	sociales	más	bajas.	A	medida	que	se	
expandía	la	industrialización,	los	talleres	textiles	se	fueron	convirtiendo	en	industrias	en	las	
que,	aunque	no	era	exclusiva,	abundaba	la	mano	de	obra	femenina.	Pepo	Balaguer,	uno	de	
los	entrevistados	en	el	audiovisual	que	acompaña	al	telar	en	la	sala	del	museo,	deja	claro	
que	 mujeres	 y	 hombres	 se	 dividían	 las	 tareas	 en	 el	 taller	 “Pasamanería	 Valenciana”	 de	
Manuel	 Hurtado:	 “Les	 faenes	 de	 velador,	 d´estar	 sentades	 i	 això	 solien	 ser	 les	 dones,	
sentades	 fent	 producte,	 i	 els	 homes	 se	 dedicaven	més	 al	 cordó,	 que	 això	 era	 una	 cosa	 que	
requeria	ademés	prou	de	força”.	
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Muchas,	 especialmente	 las	 solteras,	 trabajaban	 a	 jornada	 completa,	 pero	 también	 hubo	
mujeres,	sobre	todo	casadas,	que	trabajan	a	domicilio	desde	sus	casas.	De	este	modo,	los	
patronos	se	ahorraban	sindicarlas	y	ofrecerles	un	 lugar	de	trabajo,	y	ellas	no	desatendían	
las	 tareas	del	 hogar.	Su	 trabajo,	 aunque	poco	valorado	y	no	 registrado	oficialmente,	 fue	
clave	para	la	subsistencia	de	muchas	familias	que	no	podían	mantenerse	únicamente	con	
el	salario	del	marido.		

	

El	acto	de	tejer	tendría,	así	pues,	dos	vertientes.	En	primer	lugar,	una	vertiente	profesional	
―representada	 a	 la	 perfección	 por	 el	 telar―	 en	 la	 que,	 si	 bien	 abundó	 la	mano	 de	 obra	
femenina,	ésta	no	fue	exclusiva,	ya	que	también	encontrábamos	hombres	en	los	talleres	e	
industrias.	Pero	también	encontramos	una	segunda	vertiente	que	establece	el	acto	de	tejer	
como	entretenimiento	burgués,	y	que		estaría	representada	por	el	costurero	situado	en	la	
primera	sala	de	 la	exposición.	A	pesar	de	sus	diferencias,	ambas	vertientes	―el	 telar	y	el	
costurero,	el	oficio	y	el	entretenimiento	femenino-burgués―	han	asociado	 la	costura	a	 la	
“sensibilidad	femenina”.	Así	lo	puntualizaba	El	ama	de	casa:	

	

“A	todas	las	mujeres	les	convienen	las	labores	de	aguja.	A	las	pobres	y	de	mediana	posición	
pueden	servirles	para	sostenerse	en	un	estado	de	decencia,	que	ponga	a	salvo	su	dignidad,	
el	 guardarropa	de	 la	 familia	 y	 el	 suyo	propio.	 La	mujer	 a	 quien	 no	gustan	 las	 labores	 de	
aguja	no	es	enteramente	de	su	sexo”	(El	ama	de	la	casa,	Valencia,	1912,		p.	181).	
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DATOS CARTOGRÁFICOS  

  
Autoría -- 

Lugar de producción -- 

Lugar de procedencia -- 

Título/nombre objeto Cartilla del Servicio Social 

Fecha 2-8-1955 

Medidas 15 × 11 cm 

Materiales/técnica Tinta sobre papel 

N.º Inventario CA.99.28 

Ubicación en el museo Centre de Documentació-Biblioteca Museu Valencià d’Etnologia. Exposición temporal Prietas las filas 

 
DESCRIPCIÓN  

Cartilla que registraba la realización de las sesiones teóricas y las labores prácticas que conformaban el Servicio Social 
femenino, obligatorio entre 1937 y 1978. Debía ser sellada y firmada por el jefe del correspondiente Departamento 
Provincial del Servicio social. 

 

 

 

DATOS CARTOGRÁFICOS  

  

Tema Relacionado 
Roles de género 
Género e historia 

Relectura 
El Servicio Social era una especie de “mili” femenina, organizada y gestionada desde la Sección Femenina 
de la Falange, que era obligatoria salvo para las mujeres casadas, viudas, monjas y jóvenes con ocho 
hermanos solteros. El certificado de superación del Servicio, firmado y sellado por la Delegación Provincial 
correspondiente, era indispensable para conseguir empleos en la administración pública, el pasaporte, el 
carné de conducir y cualquier tipo de diploma de estudios. Durante la Guerra Civil o, en palabras del 
narrador del NO-DO (1-1-1965),  “en plena cruzada por la libertad”, Franco percibió la falta de un servicio a 
la patria por parte de la población femenina. Los varones servían a dicha patria con el Servicio Militar, por 
lo que el gobierno de los sublevados instauró el Servicio Social en el decreto del 7 de octubre de 1937, en 
el que se especifica que “la imposición del Servicio Social a la mujer española ha de servir para aplicar las 
aptitudes femeninas en alivio de los dolores producidos en la presente lucha”.  

El decreto de 1937 fue perfeccionado en otro decreto del 31 de mayo de 1940, en el cual se estableció que 
el SS (Servicio Social) duraría seis meses y que contaría con dos fases distintas. Era necesario superar en 
primer lugar una fase teórica o “formativa”, es decir, de adoctrinamiento de las mujeres en el ámbito moral 
y social, en la que las mujeres recibían lecciones que las preparaban para el hogar a partir de materias 
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como cocina, corte y confección, labores, economía doméstica, convivencia social, puericultura, etc. Las 
alumnas también recibían lecciones de religión e historia de España, completando así la transmisión de los 
valores del franquismo. Tras estas primeras lecciones teóricas, se necesitaba certificar una segunda fase 
práctica que consistía en la prestación de un trabajo gratuito que podía variar en función de las 
necesidades de la Delegación Nacional de la Sección Femenina, aunque se realizaba preferentemente en 
instituciones benéfico-sociales y asistenciales o colaborando en tareas burocráticas de instituciones 
públicas. En València, por ejemplo, algunas mujeres ejercían tareas docentes o asistenciales en la Casa de 
Beneficencia, donde desde el siglo XIX se acogía y educaba a los más necesitados. Otra posibilidad era 
asistir a los campamentos que organizaba la Sección Femenina en régimen interno, en los que se 
conseguía el certificado del SS en solo tres meses. 

Tanto el Servicio Militar como el Servicio Social legitimaban los roles que el sistema patriarcal otorgaba a 
hombres ―fuerza, autoridad― y a mujeres ―sensibilidad, cuidados. El régimen franquista se aseguraba 
así de que toda la población sirviera a “la Patria y el Estado” ofreciendo sus “mejores aptitudes” mientras, 
además, consolidaba y difundía los estereotipos de género decimonónicos que pretendía reinstaurar tras el 
breve y difuso paréntesis que supuso la II República en cuanto al ideal de mujer. 

 Enlace a un programa del NO-DO sobre el Servicio Social (1-1-1965): 
http://www.rtve.es/alacarta/videos/revista-imagenes/servicio-social-mujer/2863518/ 
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DATOS CARTOGRÁFICOS  

  
Autor/a  -- 

Lugar de producción -- 

Lugar de procedencia -- 

Título/nombre objeto Televisor Emerson 

Fecha Década de 1960 

Medidas 30 × 35× 25 cm 

Materiales/técnica -- 

N.º Inventario 6213 

Ubicación en el museo Exposición temporal “Prietas las filas” 

 
DESCRIPCIÓN  

Televisor de la marca Emerson. Las emisiones de Televsión Española comenzaron en 1956, pero el televisor se consolidó como 
electrodoméstico habitual en los hogares en la década de los sesenta, cuando se convirtió, de hecho, en uno de los símbolos del 
desarrollismo y la modernización del país junto con otros iconos como el Seat 600. En 1960 se contabilizaron 250.000 aparatos 
existentes y en 1970 la cifra ascendió a 5.800.000. PARLAR DE LA PROCEDÈNCIA I ARRIBADA D’ESTA TV EN CONCRET AL 
MUSEU 

 

DATOS CARTOGRÁFICOS  

  

Tema Relacionado 
Roles de género 
Identidad de género 
Género e historia 

Relectura 
La televisión, como el resto de medios de masas de la segunda mitad del siglo XX, fue un arma de la 
dictadura franquista para moldear la opinión pública y el modo de vida de la ciudadanía. El nuevo medio 
sometía a espectadores y espectadoras a un flujo continuo de imágenes que, a diferencia de las películas 
reproducidas en el cine, se introducían directamente en los hogares españoles. Generalmente, la 
programación televisiva buscaba el entretenimiento y la banalización, pero entre sus concursos, magazines 
y series penetraba la estereotipación de los roles de género y, aunque mucho menos explícitamente, 
también se colaban sexualidades y géneros que se consideraron delito hasta 1979. 

Los estereotipos de género aceptados por la moral católica y franquista, el ideal de hombre y el ideal de 
mujer, se mostraba de forma evidente a través de la publicidad, como es el caso del conocido anuncio de 
la aspiradora Ruton y su pegadiza canción “Salvada con Ruton” 
(https://www.youtube.com/watch?v=kHK3nsgAl_Q). En el anuncio se muestra el ideal de mujer de los años 
sesenta, una mujer que continuaba anclada al hogar y la familia, como en las décadas anteriores, pero que 
ahora también trabajaba y se mostraba permeable al modelo de mujer independiente en algunos ámbitos: 
en un solo minuto, podía aspirar toda la casa y tener tiempo para otras aficiones. Era una mujer que se 
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aproximaba más que nunca a la mujer moderna de la II República y que además contaba con la mejor 
tecnología para llevar a cabo las tareas del hogar. 

Este ideal de mujer (madre, esposa e “independiente”, aunque nunca en el amor), se reflejaba también en 
programas como el que fue el primer reality show de la televisión española, “Reina por un día”, que se 
emitía semanalmente los domingos por la tarde desde 1964 y que satisfacía los sueños estereotipados de 
confort de las mujeres españolas del momento. Las candidatas a participar en el programa mandaban una 
carta expresando sus sueños, que iban desde localizar a un familiar hasta conseguir una lavadora, y, si 
eran elegidas, no solo se cumplía su sueño sino que además la mujer en cuestión era coronada 
simbólicamente, cumpliendo así un segundo sueño que impregnaba el imaginario colectivo femenino: 
sentirse reina por un día. 

Por otro lado, la homosexualidad, la bisexualidad y los géneros ajenos al modelo de hombre y mujer 
tradicionales eran completamente inauditos para el régimen franquista. La sexualidad “debía ser 
heterosexual, conyugal, reproductiva y monógama o, de lo contrario, condenada” (González de Garay y 
Alfeo, 2017, 1). Son escasos los estudios que abordan la presencia de la homosexualidad, la bisexualidad 
y la transexualidad en la parrilla televisiva, por lo que para escribir estas líneas nos hemos basado en el 
artículo de González de Garay y de Alfeo citado anteriormente. Tal y como afirman los autores, solo se han 
podido encontrar situaciones ambiguas y que quedaban fuera del relato principal. A modo de ejemplo, 
podemos hacer algunas lecturas queer a series como “Curro Jiménez”, en cuyo cuarto capítulo el 
personaje llamado Don Félix, bajo los efectos del opio, se siente atraído por un hombre disfrazado de 
mujer, aunque sabe perfectamente que es un hombre. También en la adaptación televisiva de la novela de 
Carmen Martín Gaite, “Entre visillos” (1974), encontramos una referencia a la homosexualidad entre la 
rutinaria vida de mujeres de una capital de provincia española en los años cincuenta. Aunque en el libro 
una de las protagonistas es lesbiana, en la serie se eliminan las orientaciones a su orientación sexual. No 
obstante, la propia Carmen Martín Gaite realizó un cameo en onceavo capítulo, en el que dejó entrever una 
relación muy cercana y cariñosa entre su personaje y el personaje que, en su novela, era homosexual.  

Bibliografía: 

Gonzalez de Garay Dominguez, Beatriz, Alfeo Alvarez, Juan Carlos. “Formas de representación de la 
homosexualidad en el cine y la televisión españoles durante el Franquismo”. L'Atalante. Revista de 
estudios cinematográficos, 23, 2017,  63-80. 

Gràcia, Jordi. La España de Franco (1939-1975): cultura y vida cotidiana. Madrid: Síntesis, 2001. 

Prieto Borrego, Lucía. Mujer, moral y franquismo: del velo al bikini. Málaga: Universidad de Málaga, 2018. 

 

 

 

 


